IberEntrelazando Experiencias.
Banco de Saberes y Acciones de intercambio de saberes entre organizaciones culturales
comunitarias y pueblos originarios
Nombre del Proyecto: Campaña Banco Rojo
País: Argentina
Datos de la organización de la sociedad civil y/o pueblo originario
Nombre: Asociación Civil Enlaces Territoriales para la equidad de género
Localidad, Provincia/Región: Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Historia y perfil de las actividades que se desarrollan: Somos un grupo de personas con diferentes
profesiones, trayectorias, experiencias, saberes, recorridos y formación que trabajamos para la
promoción de la equidad de género y la defensa de los derechos de las humanas y los humanos.
Trabajamos desde la premisa de la tarea en equipo, articulando nuestros saberes, valorizando la
mirada interdisciplinaria y la construcción colectiva. Desde el año 2003 venimos desarrollando
acciones territoriales de asistencia técnica, formación y prevención de la violencia de género en la
zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Entre las acciones y proyectos desarrollados es de destacar la
formación de promotoras de salud y referentes comunitaria/os en perspectiva y enfoque de género,
prevención de la violencia de género y herramientas comunicacionales, el fortalecimiento de las
redes sociales y comunitarias, la realización campañas de difusión radiales, gráficas y audiovisuales
sobre la temática, entre otras.
Datos de la/s persona/s facilitadora/s
Facilitador/a 1: Elisa Mottini
Correo electrónico: elisa.mottini@gmail.com
Breve Currículum: Lic. en Trabajo Social (UBA) MP 4846 Especialista en Violencia Familiar (UBA)
Investigadora becaria Salud Investiga. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación Integrante del
Comité contra las Violencias. Hospital Dr. T. Álvarez. Coordinadora de Grupo de Mujeres. Atención y
Prevención de la violencia. Hospital Dr. T. Álvarez. Coordinadora del Proyecto Hospital accesible para
mujeres Sordas del Programa Sordas sin Violencia, en Hospital Dr. T. Álvarez. Docente de posgrado
en Violencia: CODEI, Dirección General Docencia e Investigación. Dirección de Capacitación y
Docencia. Ministerio de Salud. AASM (Asociación Argentina de Salud Mental. Programa ”Sordas sin
Violencia” Responsable del Área Género y Salud
http://www.sordassinviolencia.com/sordassinviolenciaquienessomos.html
Acciones de Prevención de la Violencia Representante de la Campaña Internacional de Prevención,
BANCO ROJO (Italia- Argentina).

Experiencia en docencia o espacios de formación: Docente de posgrado en Violencia y Salud.
Hospital T. Álvarez
2.2. Facilitador/a 2: Ester Mancera
Breve Currículum: perfil, historia, recorrido, experiencia en el área sobre la cual desarrollará el
taller: Coordinadora ejecutiva de la Asociación Civil Enlaces territoriales para la equidad de género.
Coordinadora operativa-Relaciones institucionales del Programa Sordas sin violencia. Coordinadora
del Programa de inclusión laboral y empoderamiento económico para mujeres en situación de
violencia. Psicóloga con avanzada formación en asistencia y prevención de la violencia contra las
mujeres y niñas. Con más de 25 años en la asistencia y acompañamiento de mujeres en situaciones
de extrema vulnerabilidad. Psicóloga Social-Docente universitaria. Consultora especializada en el
diseño de proyectos de intervención directa y en territorio. Coordinadora y supervisora de
programas integrales de asistencia. Especialista en abordajes de protección y seguridad. Coordina
proyectos nacionales, regionales e internacionales de atención integral a mujeres en situación de
violencia doméstica y de género. Capacitadora-formadora. Supervisora de equipos territoriales de
asistencia. Diseño de campañas públicas de información y sensibilización.
Datos sobre la propuesta para el banco de saberes
Título de la propuesta: Proyecto el Banco Rojo
Breve resumen descriptivo: Campaña BANCO ROJO Argentina-italia Proyecto BANCO ROJO El Banco
Rojo es un Proyecto cultural y pacífico de PREVENCIÓN, información y sensibilización contra la
violencia de género y el femicidio para seguir hablando de esto, todos los días del año. Su objetivo es
hacer reflexionar a quienes vean este símbolo sencillo y potente.
¿Por qué el BANCO es ROJO? El rojo está tomado del primer símbolo utilizado para demostrar
públicamente la violencia contra las mujeres, con muchos zapatos rojos, presentados ante la
embajada de México en 2012 para recordar a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, usando el
color rojo para representar la sangre derramada de las víctimas. Tiene por objetivo disminuir el
Femicidio, llevando a la reflexión a toda persona que pasa por este y lo lee, o lo escucha, QUE el
desenlace fatal, el femicidio, es evitable si la violencia se detecta y se detiene a tiempo. Esta acción
la enmarcamos en la Agenda de Género 2030 para América Latina y el Caribe, organizada por la
CEPAL y ONU sobre Desarrollo Sostenible firmada entre los estados miembros en Montevideo en
2015 y al cual nuestro país Argentina adhirió, En el Objetivo Nº 17 propone el intercambio de
experiencias conocimientos y recursos a nivel mundial para hacer realidad las aspiraciones y metas
colectivas que lleven a eliminar las desigualdades Es un recordatorio TODO EL AÑO 25 de noviembre,
Día Internacional de la Eliminación de violencia contra las Mujeres, y 8 de Marzo, Día Internacional
Duración prevista para el desarrollo de la propuesta: 1 jornada de entre 3 a 5 hs
Fundamentación: Presentación de un Banco Rojo donde se inscribirá una leyenda "En memoria de
todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas". Se realiza con la participación social y
comunitaria. Se inaugura con intervenciones artísticas por la paz, charlas de concientización por la
eliminación de la violencia y el feminicidio

Objetivos generales y específicos: Esta acción la enmarcamos en la Agenda de Género 2030 para
América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL y ONU sobre Desarrollo Sostenible firmada entre
los estados miembros en Montevideo en 2015 y al cual nuestro país Argentina adhirió, En el Objetivo
Nº 17 propone el intercambio de experiencias conocimientos y recursos a nivel mundial para hacer
realidad las aspiraciones y metas colectivas que lleven a eliminar las desigualdades.
Contenidos a desarrollar: Tiene por objetivo disminuir el femicidio, llevando a la reflexión a toda
persona que pasa por este y lo lee, o lo escucha, QUE el desenlace fatal, el femicidio, es evitable si la
violencia se detecta y se detiene a tiempo.
Programación de cada una de las jornadas: Instalación del Banco Rojo, pintura de la frase.
Conversatorio público
Indicar cuáles son las necesidades para el desarrollo de la propuesta:
Técnicas (proyector, mesas, materiales, sillas, micrófonos, sonido, etc): 1 Banco de plaza. pintura
roja y blanca , pinceles y un molde del texto a escribir en el banco
Espacial (dimensiones, aire libre o espacio cerrado, iluminación, etc.): Al aire libre. Espacio público
Franja etaria a la que está destinada la propuesta: Todas las edades. principalmente adolescentes y
jóvenes
Comunidad específica a la que está dirigida la propuesta, en caso de ser una en particular
(mujeres, niños, alguna colectividad en particular, etc.): Toda la comunidad
Número mínimo y máximo de participantes a los que está destinada la propuesta: 10 a 300
personas o más
¿La propuesta incluye perspectiva de género de forma transversal? ¿Indicar de qué
manera?:Incluye organizaciones de mujeres, escuelas, clubes barriales, vecindario, hospitales,
centros de salud, comercios, etc.

